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Se coloca pega para madera en los 
extremos de los 4 listones, para unir-
los al extremo de los demas listones.

Fijamos cada uno de los extremos 
del marco con clavos hasta obtener 
un bastidor firme y rígido. (Se reco-
mienda usar 3 clavos y 1 tornillo por 
extremo para mantener  fija las ex-
quinas del bastidor).
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Para el tensado de la malla debemos 
colocar el bastidor sobre la mesa, 
poner la maya sobre él. Seguida-
mente, aseguramos 2 de los 4 lados 
completamente con grapas uno a lo 
ancho y uno a lo largo, procurando 
que queden lo mas tensa posible.

Para terminar el tensado es nece-
sario el uso de un soporte que sirva 
de palanca, puede ser otro bastidor, 
se pone un bastidor al lado del otro, 
comenzamos por el lado vertical y 
engrapamos del bastidor de soporte 
lo mas tenso que se pueda la tela.

Con ayuda de un compañero sos-
tenemos el bastidor que estamos 
haciendo, nos aseguramos de estar 
al borde de la mesa, y utilizando al 
bastidor de soporte como palanca 
empujamos hacia abajo. Inmedia-
tamente veremos como se tensa la 
maya y empezamos a engrapar el 
borde del bastidor que estamos ha-
ciendo, una vez terminado, recorta-
mos el borde. Repetimos el proce-
dimiento en el borde mas delgado 
del bastidor

Culminado el basti-
dor le pasamos por 
todo los bordes fue-
go con un yesquero o 
un fosforo para sellar 
la tela y evitar que se 
nos deshaga el ten-
sado
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Para preparar la fotoemulsión se 
nececita un frasco de “Emulsión” y 
uno de “Diazo” o de Dicromato de 
Sodio (sustancia que hace fotosen-
cible a la emulsión). La medida para 
preparar la fotoemulsión es:

Lo mezclamos bien en el recipiente 
que vamos  a útilizar para contener 
la fotoemulsión.   Una vez mezcla-
do, dejamos reposar el frasco por 
un par de horas aproximadamente, 
para que se salgan las burbujas, de 
lo contrario podrían crearse huecos 
en la maya del bastidor.Tenemos 
que asegurarnos que el frasco que 
usemos esté completamente se-
llado a la luz, lo pueden forrar con 
teipe negro y guardar en un lugar 
fresco y oscuro para próximos bas-
tidores.

ojotodo el proceso se realiza en la oscuridad
para evitar que se vele la emulsión
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Vertimos la fotoemulsión en la rae-
dera

La pasamos por la malla, una vez 
por dentro y otra por fuera. Repeti-
mos el procedimiento  una vez más 
por dentro de la malla.

La emulsión debe quedar lo más 
parejo posible, no deben quedar 
espacios en blanco ni cumulos de 
emulsión en la malla. 

Se debe dejar secar la emulsión en 
un cuarto oscuro, aunque también 
podemos acelerar el proceso usan-
do una pistola de aire o secador de 
cabello (solo se puede usar aire frío, 
porque el caliente vela la emulsión). 

Para comprobar que la emulsión se 
ha secado correctamente, se debe 
pasar la mano cuidadosamente 
para verificar que la superficie está 
lisa y no pegajosa.  

ojotodo el proceso se realiza en la oscuridad
para evitar que se revele la maya
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Esta es la raedera,
se usa para distribuir
la fotoemulción por 
el bastidor, la pueden 
comprar pero les 
recomendamos hacerla.
La pueden hacer con 
un angulo (pedazo de 
metal en forma de 
tringulo, lo pueden 
conseguir en cualquier 
ferreteria) de unos 20cm
de largo. Le forran las 
equinas con tirro para 
que pueda contener el 
liquido.



Luego de impreso el diseño le echa-
mos un poquito de aceite de cocina; 
repetimos el procedimiento en la 
otra impresión.

Imprimimos dos versiones del dise-
ño que vamos a revelar

Esparcimos el aceite por la hoja con 
una servilleta o un pedazo de tela. 
Inmediatamen te veremos como la 
hoja empieza a pornerse traslucida.
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Para preparar el diseño que se va a revelar en 
la malla necesitas imprimir el diseño en negro 
(alto contraste),  lo pueden imprimir en una 
hoja blanca bond y hacerla traslucida con 
aceite  de cocina o imprimirla en acetato.

Esta preparación del diseño es necesaria 
para que en la mesa de luz; la luz atraviese el 
papel en las partes blancas de la hoja y reve-
le en el bastidor solo la parte negra, logrando 
así un negativo en el bastidor.

Si el procedimiento lo realizan en una hoja 
bond, es recomendable que lo impriman dos 
veces y cuando cuadren el diseño en la mesa 
de luz utilicen las dos impresiones superpo-
niendolas, asi garantizan que allá un mejor 
revelado.

consideraciones



En cuanto a la mesa de luz, nos limitaremos a 
explicar como está compuesta la que realizamos 
nosotros; de lo contrario implicaría la realización 
de un manual exclusivo para la realización de la 
mesa.

La estructura de la mesa es relativamente sen-
cilla, es una caja forrada por la parte de adentro 
con papel aluminio para que la luz rebote con los 
bombillos fluorecentes y un vidrio en la parte su-
perior que sirve de mesa.

bombillo fluorecente de 17 pulgadas

7 tablas de madera: 
         2 de 80cm de largo por 20cm de ancho
         5 de 60cm de largo por 20cm de ancho
clavos
cola o pega para madera
8 o 10 bombillos de luz fluorescente de 17 
pulgadas

80cm

60
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20cm

20
cm

Materiales



Vamos a la pantalla de luz y coloca-
mos el diseño o la figura sobre el vi-
drio de la pantalla de luz, la fijamos 
con cinta adhesiva. La segunda im-
presión la superponemos con la pri-
mera, esto se hace para intensificar 
el negro de la impresión y se revele 
mejor el diseño en la malla

Colocamos el bastidor ya emulsio-
nado sobre el vidrio de la pantalla 
(con el lado de la malla tocando el 
negativo, diseño). El diseño debe 
quedar dentro de la parte emulsio-
nada del bastidor.

Colocamos sobre el bastidor una 
tela negra o una bolsa negra para 
que solo se revele la zona del dise-
ño. Nos aseguramos que la tela o la 
bolsa quede bien fijada al bastidor 
poniendole un peso encima ( libros, 
cajas, etc).
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Es recomendable que el tiempo de exposición 
del diseño en la pantalla de luz sea de 10 a 15 
minutos. Una vez culminado el tiempo, sumer-
gimos el bastidor en agua para frenar el pro-
ceso de revelado. Se recomienda tener una 
bañera o un recipiente con agua en el espacio 
donde se esta revelando. 

ojotodo el proceso se realiza en la oscuridad
para evitar que se revele la maya

zona emulcionada

diseño



Paralizado el proceso de revelado, 
sacamos el bastidor del recipiente 
con agua.1

Y con una manguera, le echamos 
agua a presión al bastidor, inme-
diatamente las partes que no se ve-
laron empezarán a caerse y lo que 
queda es un negativo de el diseño 
que estamparemos más adelate.

Una vez terminado todos estos pa-
sos queda listo el bastidor, lo seca-
mos con aire caliente o lo dejamos 
secar. 
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